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por medio de la cual se establecen medidas en favor de la protección de la

integridad, libertad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes y se

dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto establecer

disposiciones que busquen materialmente la protección de la integridad,

libertad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes. Para ello,

otorga herramientas transitorias a las entidades públicas y privadas para

separar del contacto directo y habitual con menores de edad a personas que

estén siendo investigadas disciplinaria y/o penalmente por conductas que

atenten contra ese bien jurídico mientras se resuelve su situación juridica.

Artículo 2°. Principios. Son principios fundamentales de esta ley: 1. La

prevalencia de los derechos del niño, niña y adolescente y su protección

integral. 2. La presunción de inocencia. 3. El debido proceso. 4. El principio

de corresponsabilidad del que habla el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006. 5.

El enfoque de género. Artículo 3°. Facultades. Facúltese a las Secretarías de

Educación Departamentales,

Distritales o Municipales o a quien haga sus veces, así como al Institituto

Colombiano de Bienestar Familiar y en general a toda entidad pública o

privada que tenga funcionalmente una relación directa y habitual de



interacción con niños, niñas y adolescentes a separar transitoriamente del

cargo a aquel servidor público, contratista y/o colaborador investigado penal

y/o disciplinariamente por presuntas faltas o delitos contra la integridad,

libertad y formación sexuales en donde la víctima sea menor de 18 años de

edad. Parágrafo 1°. En todo caso, en las entidades del sector público la

separación y reasiganción de funciones deberá hacerse mediante acto

administrativo motivado y proceden los recursos de ley. En el caso del sector

privado, deberá garantizarse el debido proceso y los derechos laborales.

Parágrafo 2°. La separación transitoria de la que habla este artículo consiste

en apartar temporalmente al investigado de las funciones de contacto

directo y habitual con los niños, niñas y adolescentes y reasignar sus

funciones en áreas distintas a las mencionadas mientras las autoridades

competentes definen de fondo su situación jurídica. En ningún caso se podrá

desmejorar salarialmente ni reasignar funciones de nivel jerárquico inferior

a quien haya sido sujeto de la reasignación de la que habla la presente ley.

Parágrafo 3°. En el evento en el cual el investigado penal y/o disciplinario sea

absuelto por medio de sentencia ejecutoriada de los cargos, el funcionario

que dictó la separación y reasignación o quien haga sus veces deberá, dentro

de los quince (15) días siguientes al fallo definitivo, reintegrar al cargo

original o al cargo que por tiempo de servicio le corresponda al sujeto pasivo

de la medida inicial. Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la



fecha de su publicacion y deroga todas las normas de igual o menor rango

que le sean contrarias. Atentamente,


